Ayuntamiento de Menasalbas

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA
PLAZA DE ARQUITECTO DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS
D./D.ª.................................................................., con D.N.I. (o documento equivalente)…………………….,con
domicil.,núm..........................,de…………………………….……………..Provincia……………………………………..,tfno
fijo / móvil...............................................e-mail:………………………………………………………………………..ante la
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Menasalbas comparece y como mejor proceda, EXPONE:
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Menasalbas por Decreto de
Alcaldía de fecha…………………………………para la selección, mediante oposición-libre,
de un/a
funcionario/a de carrera, para cubrir con este carácter una plaza de Arquitecto/a vacante en la plantilla del
personal funcionario del Ayuntamiento de Menasalbas.
SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA
bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria de la plaza de arquitecto al día de la fecha, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
Adjunto acompaño la siguiente documentación (señálese lo que corresponda):







Copia del D.N.I. o pasaporte en vigor.
Justificante abono derechos de examen.
En mi condición de persona con discapacidad, certificación del organismo competente
acreditativo de tal condición, así como de mi capacidad para el desempeño de las funciones y
tareas correspondientes a la plaza convocada.
En mi condición de persona con discapacidad, solicitud de las adaptaciones de tiempo y
medios necesarios para la realización de las pruebas.
Otros (detallar):

El AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los
datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar el proceso de selección, contando con la
legitimación de cumplimiento de interés público, obligación legal y ejercicio de poderes públicos. Se
cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados de tratamiento de los datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países.
Teniendo el firmante de esta solicitud el derecho a acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación y oposición de los datos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de
tratamiento o a su correo electrónico aytomenasalbas@menasalbas.es Igualmente tendrá derecho a
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso
de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
En..................................., a.......... de.................................... de...................
(Firma del solicitante)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS.
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